
Concurso de
fotografía

BuenasVejeces

Tema

Personas mayores
de 18 años.

Plazo
Del 29 de
octubre al 11 de
diciembre de
2020.

Participantes

Personas con
discapacidad intelectual
o del desarrollo viviendo
activamente la etapa de
envejecimiento.

Fotos
Formato JPG,
resolución mínima de
3.000 píxeles en su
lado mayor y peso
máximo de 5 MB.



¿Quién puede participar?

Todas las personas mayores de 18 años que cumplan                   
 con las bases de este concurso.

Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías    
 que no hayan sido premiadas en otros concursos,                          
 ni publicadas en revistas o páginas webs públicas.

La persona autora de la fotografía deberá tener autorización        
 de las personas que aparecen en la fotografía.

Con la aceptación de estas bases al presentar tu fotografía

Plena inclusión Extremadura podrá hacer uso de las fotografías
difundiéndolas en su web y redes sociales.

Las fotos no podrán ser cedidas a otras personas.

la persona cederá a Plena inclusión Extremadura 
los derechos de imagen.

Podrá utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en las actividades,    
edición de trípticos, carteles, calendarios, catálogo,          
 exposiciones y cuantos trabajos realice el programa                      
 de apoyo al envejecimiento activo.  

INFORMACIÓN PARA HACER TU FOTOGRAFÍA

¿Qué queremos conseguir con este concurso?
Queremos promover una visión positiva sobre el envejecimiento 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
resaltando su contribución a la sociedad 
y el derecho al disfrute de una vida digna.  



ENVÍA TU FOTOGRAFÍA

¿Qué tienes que hacer para participar?

Se admite cualquier técnica o procedimiento digital o                          
de laboratorio, en color o blanco y negro.

Las fotografías deben tener un título,                                               
 no pueden llevar el nombre de la persona autora.

Las fotografías pueden hacerse con cualquier dispositivo:        
 móvil, tableta, cámara de fotos, etc.

No se admitirán fotografías que tengan contenidos publicitarios,
que no respeten los derechos de autor,                                           
 ni aquellas que vulneren derechos de propiedad intelectual.

Participar en este concurso supone la total aceptación de estas
bases.

La participación es totalmente gratuita.

¿Cómo tienes que enviar tu fotografía?

A info@plenainclusionextremadura.org
Indica en el asunto: “Concurso fotografía Buenas Vejeces” 
En el cuerpo del correo escribe el Título de la fotografía.
Anota tu nombre, correo electrónico, teléfono 
y una breve explicación sobre la fotografía.



PREMIO Y JURADO 

¿Cuál es el premio?

Un primer premio: Lenovo Ideapad D330-10IGM Intel P.
N4000/4gb/64gb eMMC 10" Tactil.
10  menciones a las fotografías más destacadas: 

Este concurso tendrá :

diploma acreditativo de Mención de Honor.

¿Quién es el jurado?

1 representante del Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

1 representante de la red de mayores de la                      
 comunidad autónoma de Extremadura.

1 representante de la red personas mayores                                  
 de Plena inclusión Extremadura.

Presidente o miembro de la Junta directiva                                      
 de Plena inclusión Extremadura.

2 representantes del equipo técnico de Plena inclusión
Extremadura.

El jurado estará compuesto por:

 

 

El jurado no se conocerá hasta el cierre de la inscripción                    
 del concurso, ni tendrá acceso a los datos personales, 
únicamente al título de la fotografía que debe aparecer en la foto.



FALLO Y ASPECTOS LEGALES

¿Cúando se darán a conocer las fotografías
premiadas?

El fallo se hará público  22 de diciembre 
y será publicado en la web y redes sociales 
de Plena inclusión Extremadura.

Aspectos legales:

La persona autora de la fotografía garantiza la autorización        
 de las personas que aparecen en la fotografía                                
 o de los tutores legales, en su caso,                                  
 permitiendo el alojamiento y visualización de las fotos                  
 a través de la página web de Plena inclusión Extremadura. 

Además, deberán obtener los correspondientes                 
 derechos de propiedad intelectual con relación a la actuación     
 de las personas que participen en la foto                                          
y garantizar su propiedad intelectual.

La participación en este concurso implica la cesión                        
 a Plena inclusión Extremadura de los derechos de            
 propiedad intelectual.                                                                                 
En este sentido, Plena inclusión Extremadura podrá                   
 usar las fotos teniendo los derechos de reproducción,
distribución, transformación                                                             
 y comunicación pública de las fotos.

 



Esta cesión se realizará de forma gratuita                                                                 
y por la duración máxima permitida por la Ley de Propiedad Intelectual.

Las personas autoras responderán ante Plena inclusión Extremadura    
 del ejercicio de los derechos que recaen sobre las fotografías
presentadas.

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,               
 rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición         
 dirigiéndose por escrito a Plena inclusión Extremadura                              
 y reclamar ante la Autoridad de Control                                                   
 (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

El responsable del tratamiento de los datos es                                            
 Plena inclusión Extremadura,                                                                     
 Avenida Juan Carlos I, nº 47, bloque 5, bajo 8.                                             
 06800 Mérida (Badajoz).  NIF: G06032015.                                         
 Teléfono:924 315 911,  e-mail: info@plenainclusionextremadura.org. 

Los datos solicitados serán tratados como se dice en estas bases.

La persona consiente el uso de los datos al participar en el concurso 

Plena inclusión Extremadura se reserva el derecho de realizar
modificaciones, incluyendo la cancelación o suspensión                       
 anticipada del concurso siempre que sean publicadas en la web.

 

y, por tanto, la aceptación de las bases.                                                      
 Los datos se mantendrán de manera indefinida                                           
 y se difundirán conforme a las presentes bases.

 

 

ASPECTOS LEGALES



Toda reclamación relacionada con las presentes bases                              
 será tratada con arreglo a las leyes españolas. 

En caso de reclamación, las partes se someterán a los juzgados y
tribunales de la comunidad autónoma de Extremadura,                             
 con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Para cualquier duda o aclaración, puedes:

                            www.plenainclusionextremadura.org

                          
                           924 315 911

                    info@plenainclusionextremadura.org
              envejecimiento.plena@plenainclusionextremadura.org

ASPECTOS LEGALES Y DUDAS

¿Tienes alguna duda?


